
R E S O L U C I O N  Nº 541.-

VISTO:
Que,  el día 2 de julio de 2009 se llevará a cabo en nuestra ciudad la 

“Caminata por la vida”, organizada por el Grupo de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones “CREER”; y, 

CONSIDE RANDO:
Que  este  evento  se  realiza  en  conmemoración  del  Día 

Internacional  de  la  Prevención  y  Lucha  Contra  el  Narcotráfico  celebrado  el 
pasado 26 de junio, constituyendo una importante actividad en la ardua tarea 
de esclarecimiento y concientización, que es  una de las formas de prevenir a 
la comunidad sobre las graves consecuencias que acarrean las adicciones 

Que la prevención es indudablemente el medio más eficaz 
para evitar la nociva práctica de conductas adictivas, tan perjudicial para toda 
la  comunidad  y  a  la  cual  a  diario  estamos  expuestos,  fundamentalmente 
nuestros niños y jóvenes.

Que esta actividad es organizada por el  Grupo CREER, el 
cual  viene desarrollando desde hace alrededor de quince años una silenciosa 
pero efectiva tarea en pos de la prevención y tratamiento de las adicciones, lo 
cual lo hace merecedor del apoyo de este cuerpo, accediendo a lo solicitado a 
través de esta declaración de interés.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N 

Art. 1º).- Declárase de interés municipal la “Caminata por la vida”, organizada 
por el Grupo de Prevención y Asistencia de las Adicciones “CREER”, a realizarse 
en nuestra ciudad el día 2 de julio de 2009.

Art.  2º).- Hágase  llegar  copia  de  la  presente  a  los  organizadores  de  este 
evento.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.

Dada en la sala de sesiones “Dr. David Blejer” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veinticinco días del mes de junio del año dos mil nueve.

FIRMADO: CARLOS FLORENCIO MONTIEL – VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                 ALBINO MAURICIO GUSSALLI  – SECRETARIO H.C.D.


